Madrid, a 20 de junio de 2017

A PESAR DE LOS RECORTES NUESTROS/AS COMPAÑEROS/AS
SIGUEN ESTANDO A LA ALTURA.
En el día de hoy, no ha pasado ni una semana, nos volvemos a encontrar
con la noticia de un nuevo rescate y reversión de Parada CardioRespiratoria en
uno de nuestros centros deportivos, concretamente en el CDM ALUCHE donde
un usuario de 81 años, al igual que paso el pasado 14 de Junio de 2017, en el
C.D.M PLATA Y CASTAÑAR ha tenido que ser rescatado por nuestro personal
de rescate y atendido por nuestro personal sanitario en primera instancia para
después con ayuda del SAMUR su total estabilización y traslado a centro
hospitalario.
Desde esta sección sindical, volvemos a poner en evidencia la gran
necesidad que existe en la atención durante los primeros minutos en los que
sucede un incidente de estas características para que el resultado sea el mejor, y
volvemos a exigir a este equipo de gobierno el que vuelva a dotar de unos
servicios sanitarios acordes a lo que se merece la ciudadanía de Madrid.
Este equipo de gobierno (Ahora Madrid) sigue utilizando las “plantillas
tipo” que confecciono su anterior predecesor (PP) y sigue prescindiendo, en
invierno, de este personal sanitario que vuelve a demostrar su necesidad y
efectividad en la consecución de unos resultados favorables en situaciones de
extrema gravedad y en la resolución de los pequeños incidentes del día a día.
Aprovechamos también para felicitar por una actuación ejemplar desde el
primer minuto en el que sucede dicho incidente, mostrando una vez más no sólo
el compromiso laboral que tiene el personal de las instalaciones deportivas del
Ayuntamiento De Madrid, sino también la gran capacidad humana para
enfrentarse ante hechos como estos que por desgracia suceden más de lo que
quisiéramos, y que afortunadamente en Madrid se resuelve satisfactoriamente a
favor del accidentado.
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